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Introducción

El presente estudio se ha llevado a cabo bajo un
enfoque bibliométrico, estudiándose la actividad
científica de un grupo de investigadores a través del
producto final de su investigación, que no es otro que
el artículo científico. El enfoque bibliométrico lleva
aparejado la utilización y aplicación de métodos
cuantitativos, tanto indicadores como modelos mate-
máticos, a esa literatura científica, con el objetivo de
obtener datos que permitan aportar conocimiento en
relación a la evolución de una determinada produc-
ción científica y conocer igualmente su calidad.

La  aplicación de este tipo de indicadores no se debe
limitar exclusivamente a la aportación de una serie de
datos estadísticos, sin más y por separado, sino que
deben estar integrados para conseguir una explica-
ción sólida sobre la actividad científica que se esté
considerando. La actividad científica presenta una
serie de características que tienen que ver principal-
mente con la publicación científica que es el produc-
to final de esa actividad.1

El comportamiento de la información científica es
competencia de la bibliometría. Los indicadores
bibliométricos serán utilizados para clasificar las
revistas científicas, para saber cuál es su producción,
su difusión (nacional y/o internacional), la repercu-
sión alcanzada en la comunidad científica, etc. Se
puede decir que los indicadores bibliométricos orien-
tan sobre el valor científico de una revista, permiten
saber cuáles son los artículos, los autores y los grupos
más leídos y, que por lo tanto, tienen trabajos de
mayor peso científico.

Material y método

Material de estudio.
Se han analizado exclusivamente los artículos ori-

ginales relacionados con Salud Laboral publicados en
diferentes revistas españolas en el periodo compren-
dido entre enero del año 1997 y  diciembre del año
2006, ambos inclusive, esto es, hemos tenido en
cuenta sólo los que aportan resultados propios y que
por lo tanto no han sido publicados con anterioridad
y que han estado sometidos a evaluación por reviso-
res externos para evaluar su calidad científica. Se han
excluido los originales que forman parte de mono-
gráficos, ya que generalmente no suelen estar some-
tidos a evaluación previa a su aceptación para poste-
rior publicación. Tampoco se han considerado  otros
trabajos que, aunque generalmente si se someten al
proceso evaluador no se pueden considerar investiga-
ciones que comunican resultados originales, estamos
hablando de revisiones (contienen datos ya publica-
dos y además no se redactan con la estructura de un
original), editoriales, cartas al director, las recensio-
nes y reseñas bibliográficas, y las notas informativas.
La inclusión de estos trabajos no originales podría
ocasionar la aparición de algún tipo de sesgo en la
selección del material de estudio.

Las revistas seleccionadas para realizar nuestro
estudio son aquellas que de forma habitual incluyen
artículos relacionados con Salud Laboral, ya sean
revistas especializadas en la materia o de índole más
general. Como revistas especializadas se incluyen:
Medicina del Trabajo, Archivos de Prevención de
Riesgos Laborales, Revista de la SESLAP, Revista
del INSHT, Medicina y Seguridad del Trabajo. Como
revistas generales se incluyen: MAPFRE Medicina,
Gaceta Sanitaria y Revista Española de Salud
Pública.

Recogida de los datos.
Los trabajos originales incluidos en el estudio han

sido analizados generalmente partiendo de la versión
impresa de la revista y cuando ello no ha sido posible 
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(caso de la Revista de la SESLAP) se ha recurrido al
formato electrónico editado en la web
(http://www.seslap.com/seslap/html/pubBiblio/revis-
ta.htm).

De cada trabajo original se ha extraído la siguiente
información: Título, palabras clave, nombre y apelli-
dos de los autores, género de los autores, número de
autores, profesión del primer autor, profesión de
todos los autores, ámbito laboral de los autores,
Comunidad Autónoma del primero y del resto de
autores, número de referencias bibliográficas, idioma
de cada una de ellas y año de publicación.

Para determinar los temas de cada trabajo original
se le ha asignado  a cada uno de ellos una sola mate-
ria principal pese a que pudieran clasificarse en más
de una materia. La asignación de la materia principal
a cada trabajo ha sido realizada por consenso entre
los autores del estudio ya que no hemos encontrado
estudios anteriores que nos pudieran servir de refe-
rencia.

Indicadores.
Los indicadores que se han calculado a partir de los

datos anteriormente mencionados son los siguientes:
Número de trabajos  originales e índice de colabora-
ción (cociente entre el número de firmas y el número
de trabajos) por año y por revista. Distribución geo-
gráfica por Comunidades Autónomas del primer
autor o de todos los autores. Distribución geográfica
por año y por revista. Colaboración entre
Comunidades Autónomas. Materia principal.
Número de autores por año y por revista. Número de
trabajos por autor y por institución. Productividad de
los autores según la Ley de Lotka (de acuerdo a la
fórmula An=a1/n_; el número de autores que publi-
can “n” trabajos es inversamente proporcional al
número de trabajos al cuadrado). Nivel de producti-
vidad de los autores. Distribución de autores e insti-
tuciones de procedencia por sexo, Comunidad
Autónoma y ámbito laboral. Índice de obsolescencia.
Índice de Price.(% de referencias con antigüedad
menor de 5 años) e índice de aislamiento (% de refe-
rencias que corresponden al mismo país que la publi-
cación citadora).

Se han considerado como válidos los datos inclui-
dos en las referencias. Tan sólo se ha procedido a
comprobar la veracidad de las citas bibliográficas en
las que haya sido necesario completar algún dato
insuficiente y en el caso de haber encontrado algún
dato erróneo éste se ha corregido.

Para determinar el género de los autores en aque-
llos caso en los que no está indicado en el artículo se
ha recurrido a bases bibliográficas y a búsqueda en la
web, pese a ello en un porcentaje de los casos esto no
ha sido posible.

Análisis de los datos.
Para la introducción y análisis de los datos se ha uti-

lizado el programa Excel 2007. Para conseguir un
adecuado control de la calidad de la información se
ha realizado una doble entrada de datos, corrigiendo
con los originales los errores detectados.

Resultados

Entre enero de 1997 y diciembre de 2006, ambos
inclusive, se publicaron en las ocho revistas analiza-
das 570 artículos originales.    

El número de artículos originales publicados por
año es variable y oscila entre un máximo de 67 en el
año 2001 y un mínimo de 43 en el año 2002 siendo la
media de 57.

El índice de colaboración de estos artículos origi-
nales por año apenas varía, oscilando entre un máxi-
mo de 3,88 en el año 2002 y un mínimo de 2,91 en el
año 2001, siendo la media de 3,38. 

El número de artículos originales publicados por
revista es variable y oscila entre un máximo de 174
en Medicina y Seguridad en el Trabajo y un mínimo
de 23 en la Revista Española de Salud Pública, sien-
do la media de 57.

El índice de colaboración de estos artículos origi-
nales por revista oscila entre un máximo de 4,37 en
Gaceta Sanitaria y un mínimo de 2,55 en la Revista
del INSHT.

Los valores medios del índice de colaboración son
inferiores a los obtenidos en un estudio sobre todos
los artículos originales de la Revista Española de
Salud Pública para el periodo 1991-2000  donde el
índice medio de colaboración  era de 4,52 y en otro
estudio sobre artículos originales relacionados con
epidemiología y salud pública en España en el perio-
do 1988-1992 donde el índice de colaboración fue de
4,9.3 De los 570 artículos originales, 102, lo que
representa el 17,89%, están firmados por un solo
autor. Los 468 restantes están firmados por dos o más
autores. La situación más frecuente es la de tres auto-
res, que aparece en 126 originales (22,11%). 
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Tienen entre uno y seis autores 545 originales
(95,61%). Sólo dos originales (0,35%) aparecen fir-
mados por más de 10 autores. Todos los datos se pre-
sentan en la tabla 1.

La colaboración entre las diferentes Comunidades
Autónomas sólo se da en 37 artículos originales
(6,49%). La colaboración más frecuente se da entre
dos Comunidades, concretamente en 33 casos
(5,79%), mientras la colaboración entre tres aparece
en 3 ocasiones (0,7%).

En esta colaboración intervienen 15 Comunidades
Autónomas, todas salvo La Rioja, Canarias, Ceuta y
Melilla. Las más colaboradoras son Madrid (en 27
originales participa al menos otra Comunidad) y
Cataluña (en 14). 

Si valoramos el número de originales según la
Comunidad Autónoma de los autores, tanto en lo que

se refiere al total de autores como al primer firmante,
observaremos que la Comunidad más productiva en
ambos casos es Madrid (25,52% y 25,79% respecti-
vamente) seguida de Cataluña (14,83% y 15,26%) y
Comunidad Valenciana (12,76% y 12,63%). La dis-
tribución anual de trabajos originales por
Comunidades Autónomas muestra como Madrid es
siempre la máxima productora, salvo en el año 2002
cuando es superada por Cataluña y Comunidad
Valenciana.

Cuando analizamos el número de autores de todos
los artículos originales durante el periodo enero de
1997 y diciembre de 2006 vemos que el número total
es de 1911, con un rango que  oscila entre un máxi-
mo de 232 en el año 2003 y un mínimo de 167 en el
año 1997, siendo la media de 191,1. Si el análisis
incluye el número  total de autores de estos artículos
originales teniendo en cuenta todas las revistas, el
número total sigue siendo 1911 y el rango oscila entre
un máximo de 567 en Medicina y Seguridad en el
Trabajo y un mínimo de 84 en la Revista del INSHT,
siendo la media de 238,88.

En la tabla 2  aparece el número de autores de  los
artículos originales de las diferentes revistas en cada
uno de los años, desde 1997 a 2006, ambos inclusive.
El máximo valor corresponde a los 80 autores de
Medicina y Seguridad en el Trabajo del año 2004 y el
mínimo a los 0 artículos de la revista del INSHT del
año 1999.

Debemos tener en cuenta que algunas de las revis-
tas no se publicaron todos los años, así, la revista de
la AEEMT no se publicó en 2004, Archivos de
Prevención comenzó a publicarse en 1998, la revista
del INSHT en 1999 y la de SESLAP en el año 2000.

Tabla 1.  Distribución de artículos originales por
índice de colaboración (1997-2006)

Tabla 2. Número de autores de los  trabajos originales por revista y año
(*) No se publico la revista
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Si valoramos el número total de autores según su
Comunidad Autónoma de procedencia vemos que la
mayoría son de Madrid (25,78%) seguida por
Cataluña (16,27%) y Comunidad Valenciana
(12,31%). Las menos participativas son Ceuta
(0,05%), Extremadura (0,32%), Cantabria (0,63%) y
Canarias (0,93%). Baleares aporta el 1,43%. La Rioja
es la única CCAA que no participa. 

En lo que respecta a la distribución por materia
principal de los artículos, los 570 artículos originales
se han clasificado en un total de 16 grupos de mate-
rias. La más frecuentemente estudiada en estos diez
años ha sido “Factores psicosociales” que aparece en
81 originales (14,21%), seguida de “Accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales” con 75 origi-
nales (13,16%), en el otro extremo estaría “Enfoque
de género” que sólo aparece en 7 originales (1,23%).
Todos los datos se muestran en la gráfica 1.

Las instituciones se han clasificado conforme a las
pautas marcadas por Estrada4 en las siguientes cate-
gorías: Administración, atención sanitaria, docencia e
investigación, otras. 

En la tabla 3 se muestra el reparto de los distintos
artículos originales según la institución que ha inter-
venido. El número de artículos (743) es mayor que el
del total de artículos evaluados (570), esto es debido
a que en alguno de ellos han intervenido dos o más
instituciones. En la gráfica 2 puede apreciarse el
resultado de la aplicación de la Ley de Lotka a la pro-
ductividad de los autores. La curva resultante es prác-
ticamente idéntica a la teórica ya que el valor de R2
es muy cercano a 1, concretamente 0,983.

Gráfica 1. Distribución de la materia principal de los artículos originales. (en %).

Tabla 3. Número de artículos originales según la
institución participante

Gráfica 2. Aplicación de la Ley de Lotka a la
productividad de los autores de los originales de las

revistas en el periodo 1997-2006.
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En la tabla 4 puede observarse la distribución de los
autores según cual sea su nivel de productividad.
(pequeños, medianos o grandes productores)

La gran mayoría de autores pertenecen al grupo de
pequeños productores, concretamente 967, lo que
representa el 71,86% del total de autores. Sólo una
pequeña parte, cinco autores, se engloban dentro de
la denominación de grandes productores lo que repre-
senta el 0,39% del total de autores. 

Si queremos valorar la distribución de los diferen-
tes indicadores bibliométricos según el género de los
autores vemos que, de los 1911 autores totales se ha
determinado el sexo en 1650 de ellos, no siendo posi-
ble esto en 261. De estos 1650 autores, 935 (56,67%
del total) son hombres y 715 mujeres (43,33%).

Cuando valoramos la relación hombre/mujer en el
total de autores vemos que en todos los casos supera
el 1 (salvo en 2001, donde es 1), siendo esta relación
máxima el año 1998, donde los hombres casi dupli-
can a las mujeres (116 hombres frente a 60 mujeres,
relación 1,93).

Si tenemos en cuenta sólo los primeros autores, se
ha conseguido determinar el género en 559, de ellos
331 son hombres (59,21%) y 228 son mujeres
(40,79%).
Cuando valoramos la relación hombre/mujer tenien-
do en cuenta sólo los primeros firmantes vemos que,
salvo en el año 2001 donde la relación es 0,86, en el
resto de casos se supera el valor 1, e incluso en dos
años (1997 y 1998) este índice es superior a dos. Si
comparamos el total de autores y los primeros fir-

mantes, vemos que el índice que relaciona ambos
géneros es mayor si se valoran sólo los primeros fir-
mantes (1,45 frente a 1,30).

Cuando estudiamos la procedencia de los autores
teniendo en cuenta cual es el ámbito laboral en el que
desarrollan su actividad observamos que, si conside-
ramos todos los autores, la profesión que más apare-
ce es Medicina del Trabajo con 280 artículos, lo que
representa un 34,44% del total, seguida de Medicina
Preventiva con 108 artículos (13,28%).

Si sólo consideramos a los primeros firmantes de
los artículos, vemos que Medicina del Trabajo sigue
siendo la especialidad más representada con 234 artí-
culos (41,05% del total) seguida de Medicina
Preventiva con 83 artículos (14,56%).

En ambos casos, ya sea considerando todos o sólo
los primeros firmantes, Medicina del Trabajo y
Medicina Preventiva representan alrededor del 50%
de los artículos, el 47,72% y el 55,61% respectiva-
mente.

En cuanto a los indicadores de consumo, vamos a
valorar el índice de obsolescencia (vida media o
semiperiodo), el índice de Price y el índice de aisla-
miento para ello nos basaremos en el estudio realiza-
do por Villar y colaboradores.5

Para obtener estos índices se consideraron todas las
referencias bibliográficas de los 570 artículos origi-
nales, y se tuvieron en cuenta entre otros datos el año
de publicación y el idioma.
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Tabla 4. Distribución de autores según nivel de productividad
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En 30 artículos (5,26% del total) no aparecen refe-
rencias bibliográficas, el 50% de ellos corresponden
a la revista de la SESLAP (15 artículos), el 43,33%
(13 artículos) a la Revista Medicina y Seguridad del
Trabajo, y un 3,33% (1 artículo) a Archivos de
Prevención y a la revista del INSHT. 

El número total de referencias bibliográficas anali-
zadas es de 11082. 

La media de referencias bibliográficas por artículo
es de 19,55, con un rango que oscila entre 16,22 en el
año 2001 y 23,93 en el año 1998. 

Si lo que valoramos son las referencias bibliográfi-
cas por revista vemos que las cifras oscilan entre las
8,17 referencias/articulo de la revista de SESLAP y
las 26,3 de la Revista Española de Salud Pública. 

El índice de Obsolescencia o semiperiodo de
Burton y Kleber refleja el grado de envejecimiento de
los artículos y se define como el periodo durante el
cual se han publicado la mitad de los mismos. Su cál-
culo se obtiene a partir de la mediana de la distribu-
ción del conjunto de referencias objeto del estudio
por año de procedencia.

Los valores medios de este índice, en el periodo
estudiado, son de 7, con un rango que va de 6,26 en
el año 2003 a 8,45 en el año 2006.  

Los valores medios de este índice, en las diferentes
revistas, es de 6,55, con un rango que va de 5,52 para
Gaceta Sanitaria a 8,09 para MAPFRE Medicina

El cálculo del índice de Price nos va a servir como
complemento a la información obtenida con el índice
de Obsolescencia, ya que nos va a indicar que por-
centaje de las referencias bibliográficas de los artícu-
los estudiados tienen una antigüedad  inferior a cinco
años. 

Los valores de este índice para cada una de las
revistas así como el valor medio se muestran en la
tabla 5.

El índice de aislamiento se calcula a partir del tanto
por ciento de referencias bibliográficas que proceden
del mismo país que la revista que las cita y viene a
reflejar de alguna manera la apertura en el consumo
de la información a otros países extranjeros.

El 44,03% de las referencias pertenecen a España y
el 55,97% a otros países, por lo tanto el índice de ais

lamiento de este colectivo de revistas para el periodo
estudiado es de 44,03.

Si queremos conocer cuáles son los idiomas de las
referencias bibliográficas, vemos que la mayoría son
en inglés (53,76%), mientras el 43,66% son en caste-
llano.

Conclusiones

Los indicadores bibliométricos de producción tie-
nen utilidad para medir los niveles de producción
científica aunque en ellos pueden influir una gran
cantidad de circunstancias. Se sabe que permiten
comparar las producciones científicas entre grupos
similares, aunque no posibilitan una evaluación de su
calidad.

Podemos considerar que la producción de la tota-
lidad de las revistas especializadas en Salud Laboral
analizadas es baja si se la compara con la de otras
revistas españolas 6, no valoramos las revistas gene-
rales del estudio en este apartado ya que sólo hemos
tenido en cuenta los artículos relacionados con Salud
Laboral y no la totalidad de los publicados en ellas.
El índice de colaboración medio de 3,38 firmas/tra-
bajo es similar al obtenido en la literatura y que osci-
la entre 3 y 3,5 7, aunque claramente inferior al de
revistas extranjeras como Lancet8 o New England
Journal of Medicine9 o incluso a algunas revistas de
Salud Pública10.

El hecho de que el 95,61% de los artículos estén fir-
mados por un máximo de 6 autores podría deberse a
la influencia de las normas de Vancouver o requisitos
de uniformidad para la presentación de manuscri-
tos11.

La aportación mayoritaria de Comunidades
Autónomas  como  Madrid,  Cataluña,  Andalucía o 

Tabla 5. Índice de Price por revista
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Comunidad Valenciana, tal y como se aprecia tam-
bién en otros trabajos12,13, podría estar relacionada
con la existencia en ellas de un mayor número de ins-
tituciones dedicadas a la docencia e investigación
(sobre todo en Madrid, donde confluyen las de ámbi-
to nacional y las autonómicas), a la mayor disponibi-
lidad de recursos financieros y humanos, o simple-
mente a su mayor peso demográfico.

Como conclusión de este primer bloque (indicado-
res de producción) podemos decir, que en términos
generales, las revistas analizadas se mantienen dentro
de los indicadores generales de otras revistas científi-
cas, tanto españolas como extranjeras.

El nivel de productividad difiere algo en relación a
otros estudios, como pueden ser los de epidemiología
y salud pública,14 donde el 17,3% de los autores son
medianos productores y el 0,2% grandes productores,
o en el de atención primaria15 donde el 18,9% son
medianos y el 0,2% grandes productores, mientras en
nuestro trabajo los medianos representan el 24,24% y
los grandes el 0,39%.

Aunque en la distribución de autores por género en
nuestras revistas siguen predominando los hombres,
la diferencia es menor que la observada en otras
revistas como Atención Primaria (68,7% de hombres)
o Medicina Clínica (76% de hombres)16 ,y superior a
la mostrada por Schiaffino17 (55,3% de hombres).

La distribución de autores por tipo de institución en
la que trabajan difiere de la que aparece en otros estu-
dios donde predominan los que realizan su labor en
centros de atención sanitaria pública, sobre todo
especializada18,19, o bien los que trabajan en la uni-
versidad20.

La media de 19,55 referencias bibliográficas por
artículo que ofrece el conjunto de originales analiza-
dos es superior al patrón habitual de las revistas cien-
tíficas, que en el año 1994 se situaba en 1521, y muy
superior al resultado que presenta el mapa bibliomé-
trico elaborado por Camí para el conjunto de España
en el periodo 1994-2002, que se sitúa en 7,6 referen-
cias por documento.22 Todo esto  parece indicar un
consumo de la información mayor al habitual por
parte de los autores de nuestras revistas. 

El índice de Price de 33,09 que presenta nuestro
estudio es inferior al que presentan otros trabajos
centrados en el ámbito de la salud pública3 y en otras
revistas españolas23.

Por lo que respecta al idioma, la presencia del espa-
ñol (43,66%) en las referencias bibliográficas es infe-
rior al observado en un trabajo en la revista Atención
Primaria23 (52,2% de referencias en español) y supe-
rior al de revistas como Medicina Clínica24 (20%) o
Actas Dermo-Sifiliográficas (7,8%).25

La escasa utilización del francés, italiano y alemán,
es similar al de otros estudios de revistas españolas, y
coincide con el predominio del inglés a partir de la
segunda mitad del siglo XX también en el ámbito de
las ciencias de la salud.24
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